
Bogotá D.C., octubre 16 de 2020

Señor:
ANONIMO
Ciudad
 

Asunto:        Respuesta Derecho de Petición – 2671662020

En mi calidad de supervisora ( E ) de los contratos de aseo y cafetería, de manera atenta
me permito dar respuesta a la queja relacionado en el asunto interpuesto por usted en el
cual informa:

(…)
SEÑORES DE INTEGRACION SOCIAL ME QUEJO DEL MALTRATO Y ACOSO POR PARTE
DEL SUPERVISOR DE ASEO RICHAR SALINA  QUE ACOSA  AL PERSONAL DE SERVICIOS
GENERALES DE LOS JARDINES INFANTILES DE KENEDY HASTA QUE RENUNCIEN , DICEN
QUE POR LA PANDEMIA TAMPOCO PUEDEN TENER TANTO PERSONAL, Y NO TIENEN EN
CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA LAS EMPLEADAS DE ASEO . SEÑORES
DE INTEGRACION SOCIAL SOLICITO VERIFIQUEN EL ACTUAR DE ESA EMPRESA Y DEL
SEÑOR  . IGUAL ENVIARE ESTA QUEJA A LA ALCALDIA  Y A DONDE SEA NECESARIO  POR
QUE SI USTEDES NO HACEN ALGO ALGUINO LO HARA. NO MAS PREGUNTEN CUANTAS
HEMOS RENUNCIADO ESTE MES DE SEPTIEMBRE Y SI ES POSIBLE QUE SE
COMUNIQUEN CON NOSOTRAS PARA DECIR EL MOTIVO DE LA RENUNCIA (…)

De acuerdo con la denuncia planteada, se realizó traslado de su solicitud al  operador de
aseo y cafetería Asear, con el fin que se realice seguimiento como empresa encargada
del manejo del  talento humano y se tomen las medidas correctivas a que haya lugar en
caso de evidenciar maltrato y/o acoso.

El operador Asear remite el 09 de octubre respuesta al seguimiento de las renuncias en la
localidad de Kennedy en la que sólo tienen registro de 3 casos en lo corrido del contrato,
así mismo enuncia las acciones desarrolladas para realizar seguimiento al actuar de los
supervisores y las actividades de comunicación con las operarias.

Por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, se realiza seguimiento a todos
los supervisores, se retroalimenta de nuevo las funciones y se da el protocolo de atención
con el fin de terminar las acciones que puedan afectar al personal contratado para la
prestación del servicio acorde al objeto contractual de las órdenes de compra.

Por lo anterior y con él ánimo de realizar seguimiento a situaciones como las que pone en
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conocimiento en el requerimiento, solicito a usted se nos informe cómo y de qué manera
presuntamente, este supervisor está maltratando al personal para poder así realizar un
seguimiento mucho más óptimo y poder adelantar las acciones pertinentes en aras de
salvaguardar la integridad de cada persona.

Desde la supervisión del contrato se vela por el buen trato, la igualdad, el respeto y la
integridad que deben tener los colaboradores que suministra el operador para el
cumplimiento del objeto contractual sin que se vulneren sus derechos fundamentales.

 

Sin otro particular,

{{Sig_es_:signer3:signature}}

CAROLINA WILCHES CORTES
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)  
Secretaria Distrital de Integración Social
 
Aprobó: Nury del Pilar Vera Vargas – Abogada SAF {{Sig_es_:signer1:signature}}      
Proyectó: Fabian Mauricio Mahecha López-Profesional SAF {{Sig_es_:signer2:signature}}

 

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Bogotá octubre de 2020 

 

Señores 
Apoyo Logístico 
Contrato de Aseo Y 
Ca 
Secretaria Distrital de Integración Social 

 
 

ASUNTO:  requerimiento anónimo No. 2671662020 
 

Cordial Saludo, 
 

Informamos que la empresa ASEAR S.A E.S. P y con el apoyo de la Coordinadora 
Johanna Vásquez y el equipo de supervisores de la empresa ASEAR S.A E.S. P se 
han venido implementando diferentes cronogramas de actividades sujetas al plan 
de saneamiento donde se realiza seguimiento de funciones y trato de supervisores  
 
 

• Divulgación a todos los colaboradores de procesos y conductos regulares y 
reglamento interno de contrato  

• Entrega de los elementos de protección personal como: monogafas, guantes 
y tapabocas en tela antifluido a todo el personal y entrega de dotación en tela 
antifluido. 

• Mediante grupos pequeños se realiza capacitación del todo personal donde 
se evidencia actitudes y tratos de los supervisores ante el personal  

• Se indago con las tres renuncias que se presentaron durante el mes de 
septiembre la  

• Primera renuncia se dio el día 03/09/2020 por parte de la operaria Luz Dary 
Medina Galvis c/c: 52317386 con numero celular 3123032750  quien 
pertenecía al jardín nietos del trueno y está cerrada por arreglos y mejoras, 
la orden de este personal por parte de integración social fue que de las 
unidades que cerraron debían trasladarse 3 operarias a la localidad de 
Rafael Uribe ya que allí abrieron una unidad que estaba deshabilitada y se 
reubico el personal  en este caso a luz Dary la señora se envió para esta 
unidad lo cual para ella no fue recibido de buena manera porque ahora 
tendría que coger trasporte y donde estaba no cogía trasporte además se le 
informa que no se ha vulnerado el derecho al trabajo y que por este motivo 
se traslada y ella  no se presenta indicando que iba a renunciar y que eso 
era algo personal  

 



• Segunda renuncia se dio el día 26/09/2020 por parte de la operaria Lili 
Johanna León Motta c/c: 1016092636 y teléfono de contacto 3232441282 
quien laboraba en el CDC timiza ella indica como su carta lo expresa un 
retiro por índole personal, a mi caso lo informa por problemas familiares le 
relaciono que se le solucione todo y que si en verdad deseaba eso indica 
que ya había agotado todo y esa era su última opción le digo eres buena 
trabajadora y dejas puertas abiertas. 

• Tercera renuncia se presenta el día 30/09/2020 por parte de la operaria 
Magda Julieth Montoya Segura c/c: 52472961 y con teléfono de contacto 
3115599935 quien laboraba en el CDC Timiza, me informa ella que su 
renuncia es por emprendimiento a lo que ella siempre se ha encaminado y 
en lo que conozco al cuidado y protección de los animales de la calle de lo 
cual siempre tuve ese conocimiento, para mi sin dudarlo es una excelente 
operaria entregada, honesta y responsable sin ofender a otros, de la misma 
manera se lo relacione cuando paso su carta y delante de todos indicando 
que era muy buena en todo y que se va a extrañar. 

como ustedes pueden ver estas fueron las renuncias que se presentaron en la localidad de 
Kennedy desde el inicio del contrato y hasta ahora, y como es de conocer todos los 
procesos de asear son escritos o fundamentados y ala fecha los supervisores que están en 
el contrato de integración social tienen el mismo fin  de prestar un buen servicio y atención lo 
que si queremos que quede como precedente es que cuando un supervisor dice si a todo es 
el mejor cuando un supervisor dice no y empieza a realizar seguimientos a funciones es el 
peor pero no obstante todos han recibido capacitación en buen trato y protocolos a seguir  lo 
cual algunas operarias sienten exigencia  
 
Dando claridad al tema del requerimiento estamos atentos y prestos a ayudar y entregar 
cualquier información solicitada por ustedes. 
 
 
 
Cordialmente  
 
 

JOHANNA VASQUEZ GONZALEZ  
COORDINADORA ASEAR ESP 
asearjohanna@gmail.com 
3003213596   
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